
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA MESA DE SALUD Y SANIDAD DEL DISTRITO DE LATINA 

24 MAYO 2018  

 

Celebrada reunión en la calle Cebreros 66, a las 18,30 h con la asistencia de 

Alejandro (Sec Sindical CCOO del Hospital Gómez Hulla) 

Marga, Conchi, Juliana, Teresa, Pilar, Macu 

Mercedes (Centro Municipal de Salud) 

 

1.-  Información Sección Sindical H. Gómez Hulla. 

Nos informan que los usuarios de las calles Yébenes e Illescas son atendidos en este hospital. En total se atiende a 

5.000 cartillas de toda la zona. De los profesionales sanitarios, un 30% es personal civil que trabaja en precario 

(desde hace 17 años están con contratos de 3 a 6 meses). El resto del personal es militar así como el director del 

hospital y los jefes de servicio. Están externalizados los servicios de cocina, lavandería y limpieza y quieren 

externalizar también el mantenimiento. Hay 6 plantas reservadas para uso militar. Nos hemos ofrecido a colaborar 

con la Sección Sindical de CCOO si hacen cualquier tipo de acción. 

 

2.-  Participación en las fiestas de Aluche 

Se hace un mapeo con la participación de vecinos/as de "Mapa de Salud". 

Informamos del la situación del centro de especialidades de la Avda. de Portugal y recogemos firmas. Repartimos 

información sobre las listas de espera y los dípticos de nuestra mesa. 

 

3.- Seguimiento tareas Centro de especialidades de la Avda. de Portugal. 

Se ha mandado a los medios y asociaciones vecinales y otros movimientos sociales. 

La MEDSAP también lo ha difundido. 

Seguiremos con la recogida de firmas en los centros de salud de las Águilas. 

Marga nos informa que después de hablar con responsables del centro de especialidades se han comprometido a 

recoger firmas. 

Pilar lo hace en Lucero aunque la respuesta del director no ha sido favorable. 

Pendientes de la reunión con la dirección del Hospital Clínico. 

PODEMOS nos ha prometido conseguir una reunión con la comisión de sanidad de la Asamblea de Madrid. 

Presentaremos una propuesta en el pleno de la junta  del día 7 de Junio después de ser aprobada en la C.P. 

 

4.- Seguimiento talleres de educación sexual con perspectiva de género. 

Teresa informa sobre la respuesta de la profesional técnica de educación Ana con el I.E.S. Eijo y Garay que han 

tenido una reunión con el equipo directivo y el orientador del centro. 

Como en este curso ya no puede llevar a cabo esta iniciativa porque está finalizando, se acuerda continuar el 

próximo curso escolar y les han propuesto presentarles el proyecto de Mejora del Clima escolar, que ya está puesto 

en marcha desde la sección de educación en la colonia Los Olivos por la cooperativa ACAIS. 

 

5.-Información sobre la reunión interdistrital de la mesas de salud y sanidad del 25/4/2018. 

Se celebró en el distrito de Chamartín con la participación de las mesas de los distritos de: Salamanca, Tetuán, 

Hortaleza, Fuencarral el Pardo, Latina, Vallecas, Ciudad Lineal y Chamartín. 

Se trataron los siguientes puntos: 

1. Actualización del estado de modificación del reglamento de los Foros. 

En la reunión del 5 de abril de vicepresidentes se abordó el tema y se comentaron todas las quejas y sugerencias que 

se habían transmitido desde los foros y desde las reuniones interdistritales e intermesas. Se acordó enviar una carta 

al coordinador del Área,  Nacho Murgui, para que nos informe y aun no se ha recibido dicha información. 

2- Evaluación día 6 y 7 de Abril día internacional de la salud. 

Casi todas las mesas pudieron poner las pancartas y leer el comunicado en los plenos. Otras mesas salieron a la calle 

a informar a vecinas/os. 



En la concentración de la MEDSAP y las Plataformas de hospitales se consiguió formar un circulo con las sabanas 

blancas. 

3- Propuestas de las mesas 

• Hay que seguir exigiendo la descentralización del ayuntamiento de Madrid en competencias a favor de los 

distritos municipales. 

• Hay que hacer más transparentes los foros y publicar más información sobre sus decisiones y acciones. 

• Tiene que ser más transparente e informar mejor en la comunicación entre el ayuntamiento y los distritos. 

• Tenemos que colgar toda la información en las páginas web para que sea accesible a todo el mundo. 

• Se vuelve a comentar que hay que dotar a los foros y las mesas de más flexibilidad que ayude a agilizar éstas 

y hacerlas más atractivas para la ciudadanía. 

• Hay que exigir que cuenten en las áreas del ayuntamiento con las mesas en la medida de lo posible. 

• Es muy recomendable en nuestro proceso de aprendizaje que nos informemos, vía correo electrónico, de las 

iniciativas que presentamos en la C.P. y las que son aceptadas. 

• Sería recomendable que en todos los distritos realizáramos la labor que está haciendo el distrito de 

Hortaleza, con muy buenos resultados, de exigir a centros de salud y servicios sociales que hagan más 

accesibles los servicios sociales que prestan y como acceder a ellos. 

Próxima reunión mesas de salud interdistrital día 12 de Septiembre 2018. 

 

6.- C.P.  

Informamos sobre el 1º aniversario de los Foros Locales del día 25 y 26 de Julio. 

 

7.- Marea Blanca  

MEDSAP ( mesa en defensa de la sanidad pública) 

Juliana informa sobre la valoración que se hace en la reunión del abrazo al antiguo Hospital Puerta de Hierro y su 

reconversión en un hospital de media y larga instancia con cuidados paliativos y con el nombre de Luis Montes.  

Y como hay que seguir insistiendo ante la comunidad de Madrid en que se cumpla el compromiso. 

La próxima marea blanca será en el Ministerio de Sanidad para apoyar a los trabajador@s del SUMMA con el lema 

"Falta de atención por la privatización ". 

Se celebrara la VII Marea Estatal. 

PLATAFORMA  12 DE OCTUBRE. 

Macu nos informa de la campaña que están realizando en el 12 de Octubre contra la privatización de la donación de 

sangre a la Cruz Roja y un maratón de donación de sangre en el hospital. 

 

8.- Cables de Alta tensión. 

Se presentará una propuesta de la mesa de medio ambiente de salud y sanidad y auditoría de la deuda en el pleno 

del mes de Julio. 

 

9.- Varios. 

Pilar informa que se ha reunido con la psicóloga del Centro de salud de Lucero y le ha dicho que colabora con l@s 

medic@s de familia para la terapia de grupo y para tratar temas como la ansiedad. 

El problema es que hay una sola psicóloga para varios centros de salud. 

 

PROXIMA REUNION EL DIA 14 DE JUNIO A LAS 18.30.  

  

   

 

 

 


